Equilibrium
Un desafío entre acróbata y elementos
Una búsqueda de equilibrio
Un camino

Hablando de 'Equilibrium'
Una mujer curiosa se encuentra en su camino con
varios objetos: palos y un gran aro.
Con ellos empieza a jugar y familiarizarse hasta
llegan a fusionarse en una danza, juegos y
acrobacias.
Equilibrium es una vía de conocimiento,
esfuerzo, desafío y unión en la que se ve
reflejado el camino con el que se encuentran
los acróbatas todos los días: búsqueda, creación,
entrenamiento, cansancio, ilusión
y otros miles sentimientos.
Todos en nuestra vida buscamos un equilibrio que
lleve armonía en nuestros caminos a seguir.
El juego y el conocimiento llevan la artista a buscar
movimientos y técnicas para entender qué camino
elegir para llegar a disfrutar y conocerse creando armonía y poesía.
Acróbata y elementos pasan del tacto al dominio de la técnica a traves de un principio de
suelo con manipulación y danza a un final de acrobacia en rueda cyr.
Elegante, sublime y poético. Todo acaba por fundirse en un único elemento.

La artista
Nace en Buenos Aires el 15 de agosto de 1981.
Durante la década de los 90 y hasta el año 2003 vive en Italia.
Posteriormente se muda a Barcelona para empezar su carrera como
Fotógrafa
Creativa.
.
En 2010 empieza a conocer el mundo de las artes circenses y toma
clases de telas aéreas y de trapecio fijo (Associació Gente Colgada y
Escuela de Circo Rogelio Rivel). Desde ese momento abandona la
fotografía y se dedica exclusivamente al trabajo corporal.
Se forma en Telas Aéreas, Cuerda lisa y Rueda Cyr, pero es esta última
disciplina la que despierta su interés hacia la experimentación con el
elemento. Continúa su formación además en Danza, Teatro Físico y
otras disciplinas aéreas. Decide que éste es su propio camino a seguir,
y desde el año 2012 empieza a actuar en muchos festivales a nivel nacional e
internacional además de cabarets del circuito circense barcelonés y actuaciones en
Francia, Italia, Grecia, Emiratos Arabes y UK. En 2014 crea la pieza Me & Wheel
con la que viajara a lo largo del territorio español en numerosas actuaciones. Dos años
más tarde nace Equilibrium, espectáculo que llega a ganar en 2017 el Concurso AD
Acciones Urbanas dentro del Festival Internacional de Teatro Molina de Segura.
Nominada a los Premios Zirkolika de Circo 2017 como Artista Emergente.
Actualmente da talleres a adolescentes, niños y adultos de telas aéreas (Associació
Gente Colgada, El Otto, Quina Gracia, La Circoteca, La Bonita). Sigue girando el
circuito de circo con sus propias piezas y colabora con las compañías La Fiesta
Escénica y Cia. Passabarret en la que tiene el rol de acróbata y actriz.
Se dedica también a la producción de eventos corporativos, cenas de empresa,
espectáculos y cabarets.

Ficha Artística
Idea original: Maria Cavagnero
Intérprete: Maria Cavagnero
Música:
Depeche Mode
30 Second To Mars
Gustavo Santaolalla
Mirada externa:
Emiliano Sanchez
Melissa Scioscia
Agradecimientos:
La Central Del Circ
El Otto
La Bonita

Ficha Técnica
Género: rueda cyr, danza, manipulación
Público: todos los públicos
Duración: 16 minutos
Espacio: versátil (calle, sala, carpa)
Especificaciones técnicas:
- Medida ideal 8x10m adaptable
Mínimo 7x7m
- Suelo totalmente plano y liso de madera,
linolium, cemento de patinaje, etc.
Montaje y calentamiento: 90min
Prueba de luces y sonido: 30min
Sonido: se pide equipo de música a cargo
de la organización.
- Equipo amplificado adecuado al espacio
con entada USB o CD.
- Solo se precisa técnico de sonido
que de entrada y salida a la música

Luces: En rueda es importante que la luz
no sea frontal horizontal. Siempre
se buscará luz inderecta
- En interior :
adaptación a luces del espacio,,
iluminación de todo el
escenario durante el número.
como iluminación especifica, foco
zenital al principio del numero
Otras especificaciones:
camerino con posibilidad de espejo
para maquillage y calentamiento
- agua para calentamiento y actuación
poder llegar cerca con vehículo para
descarga
Desmontaje: 15min
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